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¡Bienvenido a bordo!

Volemos hacia un
futuro más sustentable
E

n Volaris creemos que las acciones que tomemos hoy serán
determinantes para el futuro de nuestro planeta. Para
nosotros es muy importante proteger el medio ambiente y
hacer que la aviación sea cada vez más sustentable. Por ello, nos hemos
alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, así como al compromiso de descarbonizar a la industria para 2050.

aviones, continuamos con la transformación de nuestro servicio a bordo
usando materiales más ecológicos; por ejemplo, reemplazamos el 100%
de los tenedores, servilletas y agitadores de plástico por materiales
biodegradables. Para finales de 2023, esperamos eliminar todos los menús
impresos, y evaluaremos la posibilidad de retirar todo el plástico de nuestro
servicio a bordo.

¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra Política Integral de Protección al
Medio Ambiente, que consiste en cuatro acciones principales: ahorro de
combustible, compensación de la huella de carbono, reciclaje y manejo de
desechos y reducción de consumo de energía eléctrica.

Ya que platicamos un poco sobre lo que hacemos de nuestro lado, nos
gustaría hablar también de cómo tú puedes colaborar con Volaris a través
denuestro programa Cielito Limpio. Disponible desde 2015, permite a
nuestros clientes hacer una aportación voluntaria con la adquisición del
servicio adicional #CielitoLimpio y mitigar parte de la huella de carbono
generada por sus viajes. Lo recaudado se destina a la compra de bonos en
la Plataforma Mexicana de Carbono (MexiCO2), encargada del desarrollo
de proyectos ambientales para neutralizar las emisiones de carbono en la
atmósfera.

Como parte de la iniciativa, invertimos en la renovación de nuestros
aviones para ofrecer una de las flotas más jovenes del mercado, así como
en la implementación de mejor tecnología para aumentar la eficiencia.
Siempre buscamos sacar el mayor provecho a la capacidad de nuestros
aviones, es decir, al número de asientos disponibles, para transportar a más
personas por vuelo y evitar viajes innecesarios.
Nuestra flota se compone de 113 aviones, casi la mitad de ellos pertenece
a la familia NEO de Airbus. ¿Qué quiere decir que un avión sea NEO? Los
motores NEO son mucho más ecoeficientes que sus predecesores, lo que
significa que reducen el consumo de combustible y las emisiones anuales
de carbono. Además, disminuyen el ruido en un 75%. Por otro lado, más del
80% de nuestros aviones cuenta con sharklets, dispositivos aerodinámicos
ubicados en la punta de las alas que también ayudan a reducir el consumo
2
de combustible y, a su vez, las emisiones de CO .
Nuestro objetivo es convertinos en la aerolínea más verde de México, por
eso todos los aviones que incorporaremos a nuestra flota en los próximos
años serán de la familia A320neo y A321neo. Otra acción que enfocaremos
en reducir nuestro consumo de combustible será instalar asientos 30% más
ligeros en 80 aviones entre 2023 y 2028.
En nuestras oficinas y centros de trabajo también mantenemos la guardia
en alto, mediante programas de reciclaje, manejo de desechos peligrosos
y no peligrosos e iniciativas de ahorro de energía eléctrica. En nuestros
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Te invitamos a contribuir agregando #CielitoLimpio en tus servicios
adicionales de la sección de Mis viajes en volaris.com o la app Volaris,
después de haber reservado un vuelo. Si lo prefieres, también puedes hacer
una aportación en nuestros mostradores del aeropuerto o llamando a
nuestro call center.
Por otra parte, puedes ayudarnos a reducir el impacto ambiental haciendo
tu check-in en volaris.com, la app o WhatsApp (esta última opción solo
está disponible para vuelos en México) para llevar tu pase de abordar digital
en lugar de imprimirlo. De esa forma, ahorramos 3.9 millones de litros de
agua, 145 toneladas de papel y salvamos 2,460 árboles. Recuerda que
es muy sencillo, solo necesitas tu código de reservación y el apellido de
cualquier persona incluida en la reservación.
Ahora que ya lo sabes, sigamos volando juntos por un presente y futuro más
sustentables.
¡Muchas gracias por tu preferencia y que tengas un muy feliz viaje!
La Familia Volaris.
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En el radar

En Taquilla
En el radar

Entre líneas

LIFE IS BEAUTIFUL FESTIVAL
Dieciocho cuadras de instalaciones, murales y
galerías, siete escenarios, una amplia propuesta
gastronómica y presentaciones de stand up
y drag queens... Más que un festival, Life is
Beautiful es una celebración de todas las cosas
bellas, así como de la creatividad en la música y
las artes. Este año, el lineup está encabezado por
Calvin Harris, Lorde, Gorillaz y Arctic Monkeys.
Cuándo: 16 a 18 de septiembre de 2022
Dónde: Downtown Las Vegas, Nevada
Más información: LIFEISBEAUTIFUL.COM

INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL
MARKET NORTH AMERICA (ILTM)
El lujo llama al lujo. Esta feria comercial
de viajes es el punto de encuentro para
compradores y diseñadores de experiencias
de alto nivel. Se requiere invitación, y a cada
participante se le hará un detallado perfil
bajo el cual se programarán entrevistas
con aquellos proveedores que realmente le
serán de utilidad. El nivel de personalización
de este evento es su garantía de éxito.

Un festival de origen cervecero pero enfocado en toda la familia, Oktoberfest en Fredericksburg.
¡Disfruta de más de 50 variedades de cerveza y salchichas! Crédito: Shutterstock.
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Cuándo: 19 a 22 de septiembre de 2022
Dónde: Fairmont Mayakoba, Riviera Maya,
Quintana Roo
Más información: WWW.ILTM.COM
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En el radar

En el radar

DUA LIPA - FUTURE NOSTALGIA TOUR
Esta gira, planeada para el lanzamiento del
álbum homónimo, quedó en pausa debido a la
pandemia. Sabiamente, Dua Lipa aprovechó
este tiempo para replantear el setlist, elegir
las canciones favoritas de sus seguidores y
armar de nuevo el show. Y sí, el espectáculo
vale cada día de espera. Prepárate para bailar
de principio a fin con canciones como “Don't
Start Now”, “Levitating” y “One Kiss”.
Cuándo: 23 de septiembre de 2022
Dónde: Estadio Banorte,
Monterrey, Nuevo León
Más información: WWW.DUALIPA.COM

IRONMAN 70.3 COZUMEL
OKTOBERFEST EN FREDERICKSBURG, TEXAS
Desde 2012, esta competencia es una forma
increíble de recorrer y conocer la isla de Cozumel.
Inicia con nado en el Parque Chankanaab,
donde sus cristalinas aguas podrían distraer
a cualquiera. Después, sigue un tramo de 90
kilómetros bordeando la isla en bicicleta. Y para
terminar, un recorrido de 21 kilómetros sobre
pavimento plano por los barrios de Cozumel.
Cuándo: 25 de septiembre de 2022
Dónde: Parque Chankanaab,
Cozumel, Quintana Roo
Boletos: WWW.IRONMAN.COM
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Fredericksburg es una ciudad de Texas fundada alrededor de
1846 por colonos alemanes. Bajo esa fuerte influencia, se realiza
cada año el Oktoberfest, un festival de origen cervecero pero
enfocado en toda la familia: hay música en vivo, concursos,
exposiciones, tiendas de artesanías, objetos de colección, ropa,
joyería, entre otras cosas más, y para los niños, el Kinderpark.
Llega con hambre y mucha sed, porque podrás disfrutar más
de 50 variedades de cerveza y un sinfín de salchichas.
Cuándo: 30 de septiembre a 2 de octubre de 2022
Dónde: Fredericksburg, Texas
Más información: HTTP://OKTOBERFESTINFBG.COM/
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Entre líneas

Entre líneas

Por: Nagore Rodríguez

Leyendas legendarias:
el origen del fenómeno

El icónico programa mexicano de podcasts de comedia, de lo más absurdo y peculiar,
sorprende a sus oyentes cada semana. En este artículo repasamos su historia y te
contamos cómo nació la idea de un programa que hoy es tendencia en México.

J

osé Badía y Eduardo Espinosa,
creadores de este contenido, han
conseguido cumplir el sueño de muchos
comediantes de radio: ser el podcast más
escuchado de México en el año 2020.
En cada entrega, Badía relata historias de
fenómenos paranormales, crímenes reales,
eventos históricos y asesinos en serie. Con
su característico sentido del humor, absurdo
y casual, entretiene a toda la audiencia.
Sus compañeros, Eduardo Espinosa y
Borré, se encargan de aportar su cuota de
sarcasmo para alcanzar, entre los tres, la
mezcla perfecta de comedia y terror que
tanto fascina a los oyentes mexicanos.

¿CÓMO SURGE LEYENDAS
LEGENDARIAS?

escabrosos desde el humor, alejados
del morbo y del sensacionalismo.
A partir de su emisión número 17
empezaron a cobrar mayor notoriedad, gracias
a una investigación que hicieron sobre el caso
Cañitas, la supuesta casa embrujada de la
Ciudad de México que popularizó Carlos Trejo.
Hoy su podcast es tendencia en Spotify,
y esto lo reconocen los grandes de la
industria. El año 2022 los sorprende con
giras por México y Estados Unidos.
Leyendas legendarias se produce en
Ciudad Juárez y es transmitido todos
los miércoles a las 6 am (hora centro).
Se puede reproducir en cualquier
aplicación de podcasts y en YouTube.
Una serie de episodios que relatan fenómenos

Esta exitosa serie de podcasts nace
de un programa de radio de medianoche
en Ciudad Juárez. En este programa,
Eduardo y Badía hablaban sobre temas

Humor casual, absurdo y sarcástico. Una combinación perfecta de terror y comedia
que fascina a sus fieles oyentes y seguidores. Crédito: El Sol de México.
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paranormales y peculiares. Leyendas
legendarias fue nominada como Podcast del
Año 2020 en la primera entrega de los Spotify
Awards. Crédito: Leyendas legendarias.

Permiso para aterrizar
Por: Rodrigo Pérez Rembao

Pasaporte
Permiso para aterrizar

Tips de viaje

Puebla, la renovación de un

clásico

Arte, naturaleza, cultura y muchas otras formas de entretenimiento
hacen de esta ciudad un destino que combina innovación y tradición.

Vecino de la Angelópolis, Cholula es un Pueblo Mágico famoso por sus decenas de templos coloniales.
Crédito: Shutterstock.
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El Museo Internacional del Barroco (MIB) fue planificado con un diseño limpio y
vanguardista por el arquitecto japonés Toyo Ito. Crédito: Shutterstock.
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Permiso para aterrizar

A

solo 130 kilómetros de la Ciudad
de México se ubica Puebla de
Zaragoza, una de las ciudades que más
turistas recibe en el país. Razones para
visitarla hay de sobra, empezando por
recorrer su Centro Histórico (declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1987), en el que abundan impresionantes
templos barrocos, encantadoras plazas
y majestuosos palacios que en conjunto
reflejan miles de años de existencia.
Otro motivo para recorrer sus calles
es su rica y abundante gastronomía. Más
allá de los clásicos como el mole y los chiles
en nogada, que pueden probarse en El
Mural de los Poblanos o la dulcería La Gran
Fama, Puebla ha alentado una profunda
renovación tanto de sus sabores como de
su oferta cultural y de entretenimiento.
Aquí te compartimos los detalles de lo más
sobresaliente de este espectacular destino.

Permiso para aterrizar

Para dar cuenta de ello en lo referente a
arquitectura, los visitantes pueden apreciar
una monumental maqueta que evoca el
Centro Histórico en el año de 1754.
Proyecciones de 360 grados en
resolución 4K, pantallas táctiles en todas
las salas y anfiteatros digitales son solo
algunos de los recursos tecnológicos e
interactivos que utiliza el museo para
ofrecer al visitante experiencias completas,
emocionantes y muy ilustrativas.

DEL MUSEO AL ESCENARIO
El MIB es, sin duda, uno de los más
sorprendentes museos de esta ciudad,
pero no el único que debes visitar. El
complejo arquitectónico conocido como
La Constancia Mexicana nació en 1835
como fábrica textil; hoy alberga cuatro
museos, una fonoteca, una fototeca y un

BARROCO INTERACTIVO
Creado bajo la mirada del talentoso
arquitecto japonés Toyo Ito (Premio Pritzker
2013), el impresionante recinto que aloja
al Museo Internacional del Barroco (MIB)
fue planificado con un diseño limpio y
vanguardista, el cual, si bien contrasta con
la esencia de la obra expuesta, también da
un interesante realce a las piezas exhibidas.
De las siete salas dedicadas a
exposiciones permanentes, cabe destacar
en especial la segunda, denominada
Puebla de los Ángeles, la cual nos revela la
importancia de esta ciudad como exponente
de la cultura barroca desde el siglo XVII.
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La Purificadora, en el centro de Puebla,
es un hotel que combina el diseño de
vanguardia con la conservación del
patrimonio. Crédito: Paulina Figueroa.
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Permiso para aterrizar

El templo de Nuestra Señora
de los Remedios fue construido
sobre la Gran Pirámide de
Cholula, cuyas entrañas puedes
visitar. Crédito: Shutterstock.

parque con más de 50 impresionantes
maquetas de las construcciones y
monumentos más emblemáticos de la
arquitectura a nivel mundial, conocido como
Paseo de Gigantes: el Coliseo Romano,
la Gran Esfinge de Gizeh y el Palacio de
Westminster son algunos ejemplos.
Debido a una inundación ocurrida en
junio de 2015, por ahora solo están abiertos
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al público tanto este paseo como la Casa
del Títere Marionetas Mexicanas, la cual
muestra el desarrollo de las marionetas a lo
largo de la historia, con una exposición de
cerca de 1,500 piezas que son la suma de
dos importantes colecciones: la del Teatro
Guiñol de Bellas Artes y la de Rosete Aranda,
una compañía teatral que entre el siglo XIX
y XX popularizó este tipo de espectáculos
con producciones de gran calidad.
Si vas a viajar a Puebla en los
siguientes meses, toma nota de estas
reaperturas: la Casa de la Música de
Viena en Puebla, primera réplica del
Haus der Musik en el mundo; el Museo
de la Música Mexicana, un recorrido que
abarca desde la época prehispánica hasta
la actualidad, y el Museo Infantil, que
ofrece a chicos y grandes la oportunidad de
acercarse a la ciencia a través de diversas
actividades divertidas y didácticas, al
estilo del Papalote Museo del Niño.

LA HISTÓRICA CHOLULA
Ninguna ciudad en América ha sido
habitada por tanto tiempo y de manera
ininterrumpida como Cholula, cuyos
vestigios más remotos datan del siglo V
a.C. Nombrada Pueblo Mágico en 2012,
esta localidad se ha integrado a la capital
debido al crecimiento urbano, aunque sigue
distinguiéndose por su particular manera
de fusionar la historia viva de un pueblo
prehispánico con la fuerza arquitectónica
de las construcciones coloniales.

es el más grande del mundo. Aquí harás
un recorrido por el interior del basamento
y a través de 280 metros de túneles con
iluminación artificial. No olvides pasar por el
museo de sitio para conocer todos los detalles
sobre la historia de esta zona arqueológica.
Cholula se presta para recorrer sus
pintorescas calles, siempre rematadas
por algún templo antiguo, pero ve con
tiempo para comer o beber algo en lugares
como el mercado principal, con puestos
y asadores de gran sazón; Milli Cholula,
un restaurante centrado en los maíces
criollos locales, o el clásico Jazzatlán, que
por las noches combina música en vivo
con pizzas y platillos reconfortantes.

AGUA, TIERRA Y CIELO
Acuario Michin Puebla abrió sus puertas en
diciembre de 2019 y ya ha conquistado a miles
de visitantes. En una superficie de 11,000 m2
habitan 250 variedades de peces, anfibios,
insectos, aves, reptiles y hasta mamíferos.
En total, conocerás a 5,000 ejemplares.
Pero Acuario Michin no solo ofrece una
experiencia contemplativa. En palabras
de Ricardo Aguilar, su director general,

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a Puebla desde

Comienza tu visita en la Gran Pirámide,
cuyo basamento de 450 metros por lado
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Aguascalientes, Cancún, Monterrey y Tijuana.
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este es un “acuario disruptivo, que integra la
aventura con actividades físicas y digitales”,
pues además cuenta con pista de patinaje
sobre ruedas, laser tag, brincolines, muro de
escalada y tirolesa, entre otras atracciones.
Si te gusta la vida salvaje, Africam Safari,
con 50 años recién cumplidos, sigue siendo
uno de los principales atractivos de Puebla.
Alrededor de 2,000 animales de todos los
continentes habitan en esta extensión de
200 hectáreas, de las cuales 80 replican el
hábitat de varias especies. A bordo de un
autobús o en tu propio auto podrás vivir
una emocionante aventura al estilo safari. A
solo 16 kilómetros de la ciudad, este centro
de conservación, investigación y recreación
ofrece distintas experiencias, desde
convivir de cerca con jirafas y rinocerontes
hasta disfrutar de un pícnic o recorrer en
bici una ruta entre cebras y antílopes.
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Africam Safari. Para muchos,
este centro de conservación
y recreación es quizá la
única oportunidad para
conocer animales como
la jirafa o el rinoceronte.
Crédito: Shutterstock.
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La cocina de autor de restaurantes como
Moyuelo, Entre Tierras y Casareyna te
permitirá redescubrir la gastronomía
poblana gracias al uso de ingredientes
profundamente locales y técnicas de
vanguardia gastronómica. Y clásicos como la
Casona de la China Poblana o La Noria serán
una excelente opción para deleitarte con lo
más emblemático de los sabores poblanos.

La ciudad de Puebla es un gran
destino para divertirse y pasear en
cualquier plan: con familia, amigos,
en pareja o incluso como parte
de un viaje de trabajo.
Los tesoros contemporáneos
y la inagotable belleza virreinal
de la Angelópolis te esperan para
vivir una gran experiencia.

¿Te gustaría contemplar las calles
y las construcciones más importantes de
Puebla desde varias alturas? Esta ciudad
te da la opción de abordar el teleférico, en
el cual alcanzarás una altura de hasta 58
metros, o su famosa estrella (la rueda de
la fortuna portátil más grande del mundo,
por cierto), en la que ascenderás hasta 80
metros del suelo. Si te toca un día despejado,
podrás apreciar perfectamente los tres
volcanes –Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico
de Orizaba– que flanquean la ciudad.

CLÁSICOS QUE SE RENUEVAN
Completa tu experiencia en Puebla de los
Ángeles en estos lugares cuya hospitalidad
integra vanguardia y tradición. Hoteles
como La Purificadora y Puebla de Antaño
te harán viajar en el tiempo sin sacrificar
diseño, confort y cuidado en los detalles.

El Parián, en pleno centro de Puebla, cuenta con más de cien locales que ofrecen
artesanías de todos los rincones del estado. Crédito: Paulina Figueroa.
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Tips de viaje
Por: Diana Olvera Dander

Radisson San José,

un abrazo para cualquier viajero
Su ubicación, sus recién renovadas instalaciones y, sobre todo, la calidez de sus anfitriones
harán que tu visita a la capital de Costa Rica sea una experiencia memorable.
Espaciosa, llena de luz y cuidadosamente diseñada, la Suite Presidencial es prácticamente un apartamento
con oficina, sala comedor, rain shower, sauna y jacuzzi. Crédito: Cortesía de Radisson San José, Costa Rica.

Tropical, con su desayuno buffet que no
dejará a nadie con hambre. La carta fuerte
del hotel es el Restaurante Especias, cuyo
diseño y menú combinan detalles de cada
región de Costa Rica, tanto en su decoración
como en su comida internacional con toques
ticos. Además, cuenta con un espacio
privado con una mesa de teppanyaki. Para
terminar el día, visita el Bar Jobo y relájate
con los cocteles y la música en vivo.

RENOVADOS Y SEGUROS

Niños de Costa Rica y el Teatro Nacional.
Pero más allá de su localización, enseguida
te darás cuenta de que su personal está
integrado por verdaderos Moment Makers
que harán de tu estadía una experiencia
acogedora, pues sus consejos te guiarán
con certeza por esta hermosa ciudad.

Recientemente, el hotel remodeló más
de 80 habitaciones y 12 suites con un
diseño moderno y elegante, lo que les ha
permitido agregar a sus diversas opciones
la categoría Premium. Y para tranquilidad
de sus huéspedes, todo el Grupo Radisson
ha implementado un estricto protocolo
de higiene y seguridad, el cual se extiende
a las instalaciones de sus 13 salones
de congresos y eventos privados.

SABORES TICOS

EL RESPALDO DE UN GRUPO

La reciente remodelación del hotel permitió crear una nueva categoría de habitaciones
Premium. Crédito: Cortesía de Radisson San José, Costa Rica.

C

osta Rica es un paraíso. Y para
descubrirlo, sin importar si estás
de viaje de trabajo o placer, hay que elegir
un punto de partida que además de ser
estratégico, sea acogedor y hermoso. Ese
lugar es el hotel Radisson San José.

UBICACIÓN Y AMABILIDAD
Radisson San José se encuentra en el centro
de la ciudad, por lo que resulta muy sencillo
llegar a cualquier parte desde ahí; muy cerca,
por ejemplo, encontrarás el Museo de los
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como un distintivo intrínseco a su servicio
gracias, en buena medida, a la filosofía
de Grupo Radisson. Ejemplo de ello es el
apoyo que dio a su staff durante los días
más difíciles de la pandemia. Semanas
antes, el hotel había previsto iniciar con
la remodelación, así que para mantener
los empleos de sus colaboradores, les
propusieron unirse a las brigadas que se
encargaron de refrescar, en jornadas reducidas
y escalonadas, habitaciones, salones y
restaurantes. Decisiones como esta son la
fortaleza y el respaldo del ambiente familiar
y hospitalario que percibirás en tu visita.
Ahora ya lo sabes: el punto de
partida de un gran viaje por Costa Rica
comienza en Radisson San José.

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a San José,

El hotel cuenta con tres espacios para
disfrutar de diversos menús. Frente a los
jardines y fuentes encontrarás el Restaurante

Si bien la calidad humana que transmite
el personal de Radisson San José es
característica de los ticos, ésta se refuerza

Costa Rica, desde Bogotá, Cancún, Ciudad de
México, Guatemala, Lima y San Salvador.
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Los sabores potosinos
Seis deliciosos motivos para
visitar San Luis Potosí

San Luis Potosí es famoso por la Huasteca y sus múltiples Pueblos Mágicos. Sin embargo, la
cocina de la capital potosina y su enología hoy le dan un nuevo brillo a sus caminos de plata.

Descubre la Catarata Pulhapanzak, la maravilla natural de Honduras, considerada uno de los puntos
culturales más valiosos de la época prehispánica del país. Crédito: Shutterstock.
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Nawá es una de las joyas culinarias de San Luis Potosí. El genio del chef Franciso Ibáñez da
un giro inesperado y exquisito a la tradición potosina. Crédito: Emilio de la Cruz.

volarisrevista.com 29

A la carta

l mencionar San Luis Potosí,
nuestra mente evoca las maravillas
naturales de la Huasteca. A éstas
se suman pueblos como Real de Catorce y
Xilitla, las rutas mezcaleras y los sabores
tradicionales que van del zacahuil —un
tamal gigante tradicional—, a los bocolitos
y las enchiladas potosinas. Explorar
este estado es un verdadero agasajo.

A

Recientemente, la escena potosina
se ha enriquecido con emprendedores
que han dado un giro de 180 grados a la
oferta culinaria, repensando la tradición y
recuperando las bondades de los frutos que
crecen en sus tierras. Aquí te presentamos
seis proyectos que vale la pena conocer.

MALO CAFÉ
Paco Hidalgo es un cocinero potosino
que, luego de varias estadías en México
y en el extranjero, abrió en 2021 Malo
Café, un restaurante que ofrece comida
sorprendentemente confortable, en especial
sus desayunos, el brunch de los domingos
y su bar. Su espacio es acogedor y con
detalles muy cuidados: desde la vajilla hasta
el mobiliario. Tanto la música como el menú
son reflejo del gusto y expertise de Paco, lo
cual se traduce en exquisitas preparaciones
como el avo toast, hecho con pan de masa
madre, aguacate, huevo suave, tocino y
kale; el kimchi fried rice, con pork belly,
tomates heirloom y huevo estrellado, o bien,
el breakfast sandwich, con pan brioche de
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papa, huevo revuelto, salchicha y queso
americano. Paco trabaja de la mano con
productores de la región y con proveedores
de vinos de alta calidad.
@malocafemx

A la carta

En Biwa Sushi House,
el maestro Takahashi
San te servirá la mejor
selección del día en
forma de nigiris, rollos
y sashimis. Crédito:
Emilio de la Cruz.

NAWÁ RESTAURANTE
Abierto en 2018, Nawá es una joya de
San Luis Potosí. Su experimentado chef
Francisco Ibáñez fue durante varios años
pieza clave en Pujol y en otros referentes
de la cocina mexicana actual; y este bagaje
se transmite en cada uno de sus platillos.
Aquí lo potosino ha sido un pretexto para
echar a volar su talento al usar ingredientes
locales como el palmito, y también
ocupándose de realzar lo nacional con
maíces y frijoles criollos, pescados de pesca
sustentable y embutidos hechos en casa.
En Nawá las opciones van de un bocol
con jamón de pato y adobo de pasilla a un taco
de costilla braseada con asado de boda, otra
receta inspirada en la cocina de la región. Este
veracruzano radicado en San Luis Potosí une
sabiamente sus bases mexicanas con técnicas
internacionales; para muestra, el crudo de
atún con palmito y katsuobushi.
@nawarestaurante

BIWA SUSHI HOUSE
Una de las comunidades que cada vez está
más presente en la capital potosina es la
asiática, que suele reunirse en las barras
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Viña Cordelia, una
bodega familiar y
entrañable, ofrece
recorridos por el
viñedo y catas
de sus mejores
etiquetas. Crédito:
Emilio de la Cruz.

de sushi y nigiris, a las que recientemente
se sumó Biwa, ubicado en el Andador
Plaza Lomas. El sitio es hermoso, amplio,
apacible y perfecto para fascinarte
con los nigiris, rollos, sashimis y demás
bocados que hábilmente preparan, uno
a uno, Takahashi San y Ulises Medina.
Hay que sentarse frente a la barra de Biwa
y apreciar la singular destreza y sabiduría de
estos maestros del arroz, quienes saben cómo
manejar atunes aleta azul, salmones de alto
perfil y suculentos wagyus, ya sea a la carta o
en omakase (palabra que en japonés significa
“cuidar”, e implica recibir poco a poco lo que
el chef considera lo mejor del día). Otro de los
brazos fuertes de Biwa es la mixología, cuya
carta, siempre cambiante, te sorprenderá.
@biwa_sushihouse

FLAMINGOS BAR
Para quienes prefieren la mixología este bar es
el sitio indicado. Abrió en 2020 y es parte de los
proyectos que lidera Uriel Ortiz, quien también
dirige la panadería Conxa y la pizzería Focacha.
En Flamingos el menú va de un clásico negroni a
las creaciones de su jefe de barra Nat Sandoval;
aquí las bebidas se complementan con platillos
de cocina internacional. Se encuentra en avenida
Tercer Milenio #308, local 4, Plaza Millenium &
Suites, y abren a partir del mediodía, de miércoles
a domingo.
@flamingosbarradebebidas

VIÑA CORDELIA
En 1939, la familia Abella llegó de Palma
de Ebro, España, a México con muchos
sueños y la costumbre de producir mistela,
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un licor que mezcla mosto de uva con
alcohol. Décadas después sigue haciéndolo
junto con vinos blancos, rosados y tintos
que lanzaron al mercado en 2017. Su
viñedo y su bodega, a tan solo 20 minutos
del centro de la capital potosina, ofrecen
experiencias que incluyen un recorrido
por el viñedo y una cata. No dejes de
probar sus etiquetas Cordel y Arribat.

POZO DE LUNA
Este viñedo crece alrededor de la Exhacienda
El Jaralito, edificada durante el siglo XVIII y
ubicada a 15 kilómetros del centro de San
Luis Potosí. Hoy ha comenzado a producir
vinos blancos, tintos y ensambles. Sus
opciones infalibles son el Sauvignon Blanc y
el Viognier, y junto con el resto de variedades
han obtenido medallas en concursos
como el Concours Mondial de Bruxelles.
Su recorrido por el viñedo y la bodega
también incluye una cata de dos vinos.
Todos estos proyectos dan una cara
fresca, activa y propositiva a San Luis Potosí,
una ciudad cuya gastronomía, rica de por
sí, ahora está tomando aires nuevos.

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a San Luis
Potosí desde Cancún y Tijuana.
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Fresno
Un vergel para sanar
¿Quieres pasar un fin de semana entre árboles milenarios, campos
de flores, viñedos y comida deliciosa? Fresno, uno de los principales
valles agrícolas del mundo, te espera con todo su encanto.

magínate pasar la tarde a la sombra
de los árboles, admirando la fauna
silvestre mientras comes fruta recién
cosechada. Este sueño de descanso es una
realidad en Fresno, un valle agrícola en el
corazón de California. Con amigos, en pareja
o en familia, es el destino ideal para un fin de
semana de diversión, paseos y buena comida.

I

EL ORIGEN DEL VALLE
Fresno pertenece al valle agrario de San Joaquín,
cuyo río del mismo nombre nutre los campos que
han alimentado a sus habitantes desde tiempos
precolombinos. Los indios yokut, quienes dieron
con el santuario de Yosemite, el ancestral y
majestuoso bosque de las secuoyas, fueron sus
primeros pobladores. Después de la colonización,
la fiebre del oro atrajo a los migrantes europeos
que fundaron la ciudad de Fresno en 1872,
la cual creció en torno al valle agrícola.
Durante la primera mitad del siglo XX,
Fresno se dividió en barrios étnicos: la pequeña
Armenia, el pueblo alemán, la pequeña Italia
y el pueblo chino, que en realidad estaba
habitado por japoneses. Mientras la población
asiática construía el ferrocarril, la europea
se dedicaba a la agricultura. La población
hispana llegó durante la década de 1940 y
hoy conforma 46% de la población local.

Si vas con pequeños, pueden comenzar
por el Chaffee Zoo o Storyland, un parque
temático a escala que les encantará.

A UN PASO DEL BOSQUE
Los actuales habitantes de Fresno le dan un
gran valor al universo natural de la región
y acostumbran salir a acampar en las áreas
naturales de la ciudad y sus alrededores.
Haz como los locales y regálate un paseo
en Woodward Park, situado a la orilla del río:
es el parque más grande de la zona, está lleno
de fresnos y cuenta con puentes y senderos
para andar en bicicleta. Otros dos
espacios verdes son el pequeño
y muy encantador jardín japonés
Shinzen y los insospechados jardines
subterráneos Forestiere.
Al visitar Fresno no puedes perderte
los majestuosos parques naturales de la
periferia, ya que se encuentran a menos
de dos horas. Renta un carro y lánzate
muy temprano para aprovechar alguno de
estos tres lugares imperdibles: el Yosemite
National Park, declarado Patrimonio de
la Humanidad, Kings Canyon y Sequoia.
En los tres encontrarás cabañas para
hospedarte en el corazón del bosque.

DE LA GRANJA A LA MESA

Blossom Trail, que podría traducirse como “sendero en flor”, es un camino de 112
kilómetros que se tapiza de pétalos durante la primavera. Crédito: Shutterstock.
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Tower District es un buen lugar para
disfrutar la primera tarde de tu fin de semana.
Siempre hay algún festival, obra de teatro
o concierto, además de tiendas vintage y
cervecerías artesanales como la premiada
Sequoia Brewing Company. No olvides
caminar por el Mural District y tomarte una
foto en el mural con la imagen de Frank Sinatra.

Los pobladores del Valle de San Joaquín
son respetuosos conocedores de la
flora y la fauna locales, y este aprecio se
extiende a su filosofía del campo, cuyos
protagonistas son árboles frutales,
viñedos, nogales y olivos. Hay pequeños
productores que reciben a los visitantes,
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La ciudad de Fresno fue fundada en la segunda mitad del siglo XIX por migrantes europeos,
que llegaron atraídos por la fertilidad del valle de San Joaquín. Crédito: Shutterstock.

Yosemite National Park, con sus enormes secuoyas de más de mil años, está a tan solo hora y
media de Fresno, por una carretera boscosa de vistas espectaculares. Crédito: Shutterstock.

tales como Basilwood Farm o Rocky Oaks
Goat Creamery, dos granjas que crían,
entre otras acciones maravillosas, cabras
felices. Si quieres tener un panorama más
completo de este increíble valle de fertilidad,
cierra la tarde con una cata de vinos en
el jardín de la bodega Ziveli Winery.
Las experiencias del campo a la mesa
son más que una moda en esta región de
California. Vineyard Farmer’s Market,
el mercado de productores locales, ha
surtido desde hace 42 años a pobladores y
restaurantes con productos frescos, muchos
de ellos orgánicos. Si vas en sábado (también
abre los miércoles) no te pierdas los quesos,
los higos, los cacahuates y los albaricoques
recién cosechados.
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La cocina de Fresno, además de su
frescura, goza del toque original de sus
ancestros. Explora la gastronomía armenia
e italiana, prueba un schnitzel en uno de
los restaurantes de tradición alemana
o un buen sashimi en uno japonés. Si
durante tu fin de semana quieres probar
un poco de toda esta riqueza, el recién
abierto Quail State, en el corazón de
Fresno, te dará una buena perspectiva.

en torno al camping, el kayak, las caminatas
y los deportes en los parques cercanos. En
otoño, en particular en octubre, se realiza la
Feria de la Uva y la Nuez. Este es un momento
mágico del año gracias al follaje otoñal y a la
luz del atardecer. En invierno, los adornos
navideños de Old Fig Garden y Huntington
Boulevard asombran a chicos y grandes, y
para quienes aman la nieve, basta con rentar
un vehículo todo terreno para ir al cercano
China Creek Park a disfrutar de los trineos.

DE TEMPORADA
Fresno tiene algo para cada temporada del
año. En primavera, hay que recorrer a pie o en
bici el llamado Blossom Trail: 112 kilómetros
de árboles frutales que tapizan el camino de
pétalos rosados y blancos. En verano todo gira

Comida sana y deliciosa, paisajes
rurales sacados de una postal, parques
nacionales con árboles milenarios… Fresno
es, sin duda, un vergel insospechado
lleno de actividades para disfrutar la
vida al aire libre durante todo el año.

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a Fresno
desde Guadalajara, León y Morelia.
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Catarata Pulhapanzak
La maravilla de San Pedro Sula

Llénate de energía en uno de los sitios más increíbles de Honduras. Descubre una maravilla de la naturaleza
que ha sido considerada uno de los puntos culturales más valiosos de la época prehispánica del país.

L

a Catarata Pulhapanzak se ha
convertido en uno de los espectáculos
naturales más extraordinarios de Honduras.
El impacto del agua con el fondo de la catarata
genera una nube de rocío que llega a elevarse
50 metros sobre el nivel del suelo. Una
maravilla de la naturaleza que te permite
disfrutar de sus hermosos arcoíris y sentir
la suave brisa del agua sobre tu rostro.
Este atractivo natural, ubicado cerca del
lago Yojoa y a 15 minutos de la Carretera Norte
que va de San Pedro Sula a Tegucigalpa, ha sido
uno de los destinos turísticos más importantes
en los últimos años para todos los hondureños.
Sin embargo, muy pocas personas
saben de la existencia de los valiosos
vestigios precolombinos que hay en la zona.
Entre ellos, se encuentran: una calzada
de piedra y una plaza rodeada de grandes
montículos que han sido identificados como
estructuras pertenecientes al período
clásico tardío (600 d.C. al 900 d.C.).

Una de las maravillas
naturales más bellas de
Centroamérica. Esta
imponente caída de agua de
43 metros de altura pondrá
a prueba todos tus sentidos.
Crédito: Shutterstock.
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Algunos arqueólogos y antropólogos
han llegado a considerar que estos restos
podrían haber sido parte del centro de una
antigua cultura anterior a los mayas.

UN LUGAR LLENO DE RIQUEZAS
NATURALES EN UN ENTORNO PRIVADO
La Catarata de Pulhapanzak se encuentra
dentro de un centro turístico privado
que se ha construido para que la estadía
sea más cómoda y agradable.

Para tener acceso y poder
disfrutar de toda la belleza de esta imponente
caída de agua, el centro turístico exige el
pago de un boleto de ingreso, que te permite
hacer uso de las instalaciones del lugar.

UNA EXPERIENCIA PARA
TODOS LOS GUSTOS
“Pulha”, como lo conocen familiarmente los
lugareños, es un fantástico sitio para visitar
en familia. Con el pago de la entrada, podrás
gozar de un día de descanso en sus aguas
cristalinas y tener acceso, con un costo
extra, a las múltiples experiencias que el
centro turístico ofrece a sus visitantes.
•

El “canopy” de 12 estaciones, una
aventura de caminos zigzagueantes a
lo largo del bosque hacia la catarata.
El momento más espectacular
es, sin duda, cuando pasas por
encima del salto de agua. Pura
adrenalina para los más osados.

•

El divertido “river tubing”, un
recorrido de casi dos horas a bordo
de un bote inflable gigante que se
desplaza sobre el caudaloso y rápido
río. Ideal para hacerlo en familia.
Es seguro y permite que te relajes
mientras disfrutas de la vista.

Si estas experiencias no son suficientes
y buscas vivir aventuras más extremas, el
Tour de las Cuevas es la opción perfecta
para ti. Anímate a sumergirte en la gruta
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que se esconde detrás del gran torrente
de agua de la cascada: una experiencia
realmente extrema, pero magnífica a la vez.
El paseo está acompañado por un guía
profesional, y el centro turístico brinda el
equipamiento necesario para que no haya
inconvenientes, ya que la caminata es entre
rocas y corrientes de agua muy fuertes.

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
EN PULHAPANZAK
El centro turístico ofrece la posibilidad de pasar
la noche y disfrutar de una estadía más completa.
Aquí encontrarás cabañas, un restaurante
de comida típica, tiendas de campaña, zonas

para acampar, un mirador, albercas, juegos
infantiles, canchas de futbol, senderos para
disfrutar lo mejor del entorno y un balneario
ubicado en una zona de la Catarata Pulhapanzak
apta para el descanso y la recreación.

Fuera de ruta

CONECTIVIDAD

Volaris opera vuelos directos a San
Pedro Sula desde San Salvador.

NOTICIA CURIOSA
Existen datos que confirman que Walt Disney
se inspiró en la Catarata Pulhapanzak para
ambientar El Libro de la Selva, una película de
animación estadounidense estrenada en 1967
y producida por Walt Disney Productions.

Centro turístico y balneario.
Aquí encontrarás cabañas,
restaurantes, zonas para
acampar, albercas, juegos
infantiles y senderos.
Crédito: Shutterstock.

Vive una verdadera experiencia fuera
de ruta en Honduras. Conoce la Catarata
Pulhapanzak y maravíllate con su belleza.

Deportes extremos. Disfruta de practicar canopy y siente la adrenalina más extrema
cuando pasas por encima de la catarata. Crédito: Shutterstock.
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En Vitrina
Innovación

Zona Zen

Tendencias

Las consolas de videojuegos son la mejor compañía a bordo. Nintendo ofrece gran
variedad de modelos para todo tipo de experiencias. Crédito: Shutterstock.

Consolas de videojuegos:
un must para tus viajes

Impulsados por un motor de energía eléctrica, los autos sustentables reducen hasta en un 10% el
gasto de consumo en comparación con un auto tradicional. Crédito: Shutterstock.
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Las consolas de videojuegos se han convertido en una excelente compañía en los
vuelos y en las largas esperas en los aeropuertos. En este artículo te invitamos a
descubrir cuál es el modelo que mejor se adapta a tus necesidades de viaje.
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Por: Nagore Rodríguez

L

as consolas portátiles de
videojuegos han llegado para
quedarse y son consideradas por muchos
usuarios como la mejor alternativa
de entretenimiento en un vuelo. El
rendimiento de la batería y la variedad
de los accesorios son algunos de los
aspectos que se deben evaluar a la hora
de elegir el modelo más conveniente.

Tener una de las mejores consolas del
mercado es una tarea relativamente
fácil si cuentas con el presupuesto
adecuado. Lo verdaderamente difícil
es decidir cuál comprar si es la primera
vez que te animas a hacerlo.

vegano o cruelty free

• Nintendo Switch. Un dispositivo
híbrido que funciona por su cuenta
o conectado a una TV. Ofrece un
catálogo de juegos como Super Mario,
Odyssey y The Legend of Zelda.
•

Nintendo 3DS. Una consola ideal
para viajeros frecuentes, la Nintendo
3DS tiene la mejor autonomía del
segmento, un extenso catálogo de
títulos para jugar y miles de accesorios
que mejoran la experiencia de uso.

•

Steam Deck (Valve). El nuevo
lanzamiento en tecnología y vanguardia
en consolas de videojuegos. La Steam
Deck es un dispositivo que funciona
como una mini PC portátil: permite
jugar a lo que quieras, donde desees.

En un mercado dominado
prácticamente por Nintendo, Valve
ofrece una opción de última generación
que es digna de tener en cuenta a la
hora de elegir una consola portátil.

¿CUÁLES SON LOS MODELOS
MÁS RECOMENDADOS PARA
LLEVAR EN EL AVIÓN?

Skincare orgánico,

A continuación te mostramos las opciones
más populares a la hora de acompañar tu vuelo:

¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas opciones?

Disfruta de la innovación y del
entretenimiento en tus viajes en avión gracias
a las mejores consolas de videojuegos.

a tendencia del skincare crece día
a día en México y en el mundo. La
gente toma cada vez más conciencia
de la importancia del cuidado de su piel como
sinónimo de salud. Sin embargo, algunos
conceptos aún no están del todo claros y
generan confusión entre los consumidores.

L

Steam Deck se lanza al
mercado. Una consola
de videojuegos que
funciona como una mini
PC de juegos portátiles.
Crédito: Valve.
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La rutina de skincare permite
mantener una piel saludable.
Es importante conocer sus
características para saber qué
productos y tratamientos elegir para
su cuidado. Crédito: Shutterstock.

¿A qué nos referimos cuando hablamos
de “skincare”? Se trata de la atención y
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Autos sustentables:

un vistazo al futuro de México
La sustentabilidad es la alternativa que más representa lo que nos depara en el futuro. México se
une a esta realidad y no se queda atrás con su iniciativa de fomentar el uso de autos sustentables.

La tendencia es hacia productos de skincare orgánicos, veganos y cruelty free. Los consumidores prefieren
productos con ingredientes más respetuosos con el medio ambiente y los animales. Crédito: Shutterstock.

el cuidado integral que le damos a la piel
para mantenerla saludable y radiante.

ORGÁNICO, VEGANO O CRUELTY
FREE… ¿SON LO MISMO?
En este artículo te explicamos
rápidamente cuáles son sus diferencias.
• Skincare orgánico. Son productos de
origen agrícola o agroindustrial que
se obtienen mediante procedimientos
saludables, no dañan al medio
ambiente y están libres del uso
de plaguicidas y fertilizantes.
• Skincare vegano. Son productos
que respetan al medio ambiente
y que no contienen ingredientes
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provenientes de animales, como la
leche, la miel, la baba de caracol, el
colágeno, la gelatina, entre otros.
• Skincare “cruelty free”. Se refiere a
productos que no son probados en
animales, desde sus ingredientes hasta
el resultado final. Los productos cruelty
free pueden contener componentes
de origen animal (no necesariamente
deben ser veganos al cien por ciento)
siempre y cuando no generen daño
o maltrato en otros seres vivos.
De esta manera, queda claro que los tres
términos mencionados son distintos, pero no
excluyentes entre sí. En el mercado, hoy en día
existe una infinidad de opciones idóneas para
satisfacer los deseos de cada consumidor.

Los autos eléctricos son tendencia en Ciudad de México. Desde su fabricación hasta su salida a la calle,
los coches sustentables contaminan un 60% menos que los tradicionales. Crédito: Shutterstock.
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H

oy en día, los autos eléctricos
comienzan a tomar un lugar de
importante relevancia en la industria automotriz
y en la sociedad mexicana. El smog, el exceso de
vehículos en circulación y la contaminación de las
grandes ciudades ya han llegado a su límite. Es
momento de tomar conciencia y cuidar el medio
ambiente pensando en las futuras generaciones.

¿QUÉ SON LOS AUTOS SUSTENTABLES?
Son aquellos vehículos impulsados por un motor
cuya fuente de energía es eléctrica. No producen
gases contaminantes, reducen hasta en un
10% el gasto de lo que consumiría un auto de
combustión interna y funcionan con una batería.

CONOCE ALGUNOS DE LOS MODELOS
DISPONIBLES EN NUESTRO PAÍS
• BMW i3. Este ejemplar de la industria
alemana es fabricado en su totalidad con

fibras naturales renovables. Según
estudios, frente a otros vehículos
equivalentes éste llega a reducir de 30
a 50% las emisiones de gases de efecto
invernadero durante su vida útil.
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• Chevrolet Bolt EV. Este pequeño
auto de origen estadounidense es
el primer vehículo completamente
eléctrico y de costo accesible que
ofrece, en una sola carga, una
autonomía de hasta 416 kilómetros.
• JAC Sei2. Una camioneta de marca china
y de hermoso diseño. Se posiciona como
una opción compacta y cómoda para
el día a día en los ambientes urbanos.
¿Te gustaría saber cuál es el auto
más sustentable? En soloautos.mx
podrás conocer los detalles de todos
los modelos disponibles en México.

Un vehículo fabricado
100% con fibras
naturales. El BMW i3
reduce las emisiones
de gases de efecto
invernadero de 30 a
50% durante su vida útil.
Crédito: Shutterstock.

El destino suena raro al pensar en celebrar la Independencia de México, pero en realidad no lo es. A pesar de
ubicarse fuera México, Las Vegas festeja al igual que nosotros estas fechas tan especiales.
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Documenta

tu equipaje

tú mismo

C

on los nuevos quioscos de equipaje de
Volaris, ahora documentar tus maletas
en el aeropuerto será mucho más rápido.
Aquí te contamos un poco más de esta tecnología
que te facilitará la vida en tus próximos viajes.
Para sacar el mayor provecho, es importante
que obtengas tu pase de abordar antes de llegar
al aeropuerto. Lo puedes hacer en volaris.com,
nuestra app móvil o WhatsApp (esta última
opción únicamente está disponible en vuelos
nacionales). Solo necesitas ingresar a Mis viajes
en cualquiera de las plataformas con tu código de
reservación y apellido, ahí encontrarás la opción
para generar y descargar el pase.
Otro detalle a considerar es que, por el momento,
los quioscos están disponibles en cuatro
aeropuertos: Ciudad de México (AICM), Culiacán,
Monterrey y Toluca. Pronto esperamos agregar
otras estaciones.
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Una vez que tengas tu pase de abordar, sigue
las instrucciones:
• Localiza y dirígete a la zona de
autodocumentación en los mostradores
de Volaris.
• Coloca tu equipaje en la báscula y escanea
tu pase de abordar.
• La etiqueta se imprimirá de forma automática.
• Colócala en tu equipaje y entrégalo en
la banda.
El proceso es muy sencillo, pero si tienes
alguna duda, nuestro personal estará disponible
para guiarte. Ya lo sabes. La próxima vez que
viajes desde el AICM, Culiacán, Monterrey o
Toluca, solo recuerda llevar a la mano pase de
abordar para agilizar la documentación de tu
equipaje.
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Objeto personal o
equipaje de mano,
¿cuál es la diferencia?
A

l viajar con Volaris, existen dos tipos
de equipaje que puedes llevar a
bordo según la tarifa que elijas. Por
un lado, están los objetos personales.
Por otro, el equipaje de mano. ¿Qué distingue
a uno del otro?
Además de su tamaño, la manera más fácil
de diferenciarlos es la ubicación destinada a
cada uno en la cabina del avión. Los objetos
personales son aquellos que caben debajo del
asiento de enfrente, por ejemplo, bolsas de
mano, portafolios, mochilas, bolsas de plástico
o maletines con computadoras.

en los compartimentos que se encuentran
arriba de los asientos. Pueden ser maletas (con
o sin ruedas), objetos voluminosos, muletas o
bastones.
Antes de tu viaje, no olvides corroborar en
tu itinerario o pase de abordar el equipaje
incluido en tu reservación, así como las
medidas y peso permitidos.
Si necesitas agregar equipaje adicional,
puedes hacerlo en la sección de Mis viajes de
volaris.com o la app Volaris a un precio mucho
más económico que en el aeropuerto.

Cualquier pieza que no quepa completamente
debajo del asiento se considera equipaje de
mano. Este tipo de objetos deben resguardarse
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Despega a tu gusto

Volar

Únete
a nuestro
equipo

con nuestras tres tarifas

S

abemos que cada viaje es diferente, ¡así
como cada viajero! Por eso contamos con
tres tarifas que te permitirán elegir la ideal
para tus vuelos en México.
Para los viajeros sencillos está Vuela Básica, que
incluye un objeto personal que quepa debajo del
asiento de enfrente y un equipaje de mano light que
mida máximo 55 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto).
El peso máximo entre ambos debe ser de 10 kg.
Para los más aventureros tenemos Vuela Clásica.
Nuestra tarifa más comprada que te permite llevar
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un objeto personal y un equipaje de mano
estándar, que en su conjunto no pesen más de
20 kg.
Para aquellos que quieren traer recuerditos, la
opción es Vuela Plus. La tarifa con más equipaje
incluye, además del objeto personal y el equipaje
de mano estándar, una maleta documentada de
hasta 25 kg.
Para todo tipo de viajeros, tres tipos de tarifa
para tu equipaje! ¡Tú decides!

E

n Volaris estamos buscando a la mejor
gente para seguir haciendo que más
personas viajen... ¡BIEN! Nuestra aerolínea
está creciendo y tú podrías ser parte de la familia.
Para conocer las vacantes que ofrecemos y
postularte, te invitamos a visitar nuestra página de
Atracción de Talento jobs.volaris.com.
Una vez que estés en la página, lo primero que
debes hacer es registrarte para revisar las vacantes
disponibles, conocer los requisitos para postularte
y llenar tu aplicación. Además, encontrarás
información de nuestro proceso de reclutamiento,
nuestra cultura laboral, tips para preparar tu
entrevista y mucho más.

Después de llenar tu solicitud, nuestro equipo
de Atracción de Talento evaluará tu perfil, y en
caso de ser seleccionado, te contactará para
seguir adelante con el proceso.
Si estás interesado en unirte a la Familia Volaris,
es momento de postularte en jobs.volaris.com.
O bien, si conoces a alguien a quien le gustaría
ser parte de la aerolínea líder en México, corre
la voz.
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Reporte Anual
Integrado 2021
Durante julio, publicamos nuestros resultados de desempeño sobre temas financieros
y no financieros del 2021. Descubre algunas de las cifras más destacadas, las cuales
dirigirán a Volaris hacia un destino más sostenible en el futuro.

FINANCIERO Y GOBIERNO
CORPORATIVO

AMBIENTAL
Flota: 101 aeronaves; 45.5% con motores NEO y 83% con
sharklets en 2021. Edad promedio de la flota de aeronaves: 5.4 años

Volaris es la aerolínea más grande de México por
número de pasajeros transportados:
24.4 millones, en 2021

Ahorro de combustible: 51.7 millones de galones de combustible
ahorrados en 2021 vs. 2015

• Ingresos operativos totales: Ps. $44.66 mil

14.8% g CO2/RPK menos en 2021 vs. 2015

millones

• Utilidad neta: Ps. $2.12 mil millones

Reducción de emisiones de CO2 (Alcance 1):

Programas ambientales certificados en ISO 9001 y 14001

154.5 toneladas de papel ahorradas en 2021 vs. 2019

Con tu pase
de abordar
digital ahorras...

Meta de disminución de emisiones de CO2 a 2030:

-35.4% g CO2/RPK vs.2015
• Ingresos por servicios adicionales:

Ps. $19.39 mil millones
1er año dentro del Total Mexico
ESG Index de la Bolsa Mexicana
de Valores

2° año consecutivo como miembro del
Índice de Sustentabilidad del Dow Jones
Mila Pacific Alliance del DJSI
183 rutas, 70 aeropuertos y operaciones en
dos nuevos países: Colombia y Honduras

Nos adherimos a la iniciativa Fly Net Zero de la IATA, para
colaborar en la descarbonización de la industria para 2050

SOCIAL
6,714 Embajadores en 2021; 47% son mujeres
y 53% hombres

81% de Embajadores sindicalizados
99% de nuestros Embajadores vacunados contra covid-19
3,683.5 horas de capacitación en derechos humanos

Emisión de certificados bursátiles fiduciarios
ligados a la sustentabilidad (CEBUR) por

Ps. $1.5 mil millones
Reconocidos por la organización Women on
Boards, por la diversidad en nuestro Consejo de
Administración: 14% de los miembros son mujeres
La marca Volaris recibió la Declaración de
Marca Famosa por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), en 2021
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Cero accidentes de aviación
Cero casos relacionados con pérdidas, fugas o violaciones a la privacidad de datos personales de nuestros clientes y Embajadores
Adhesión a la iniciativa 25by2025 de la IATA para contribuir
a la igualdad de género en la industria aérea

3.9

millones de
litros de agua

12° año consecutivo con el Distintivo de Empresa Socialmente
Responsable (ESR) otorgado por el CEMEFI
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Vuela al Imperio inca
a un precio nada incajoso
#VolarisLlegaAPerú
Escanea y conoce
nuestras promos
en volaris.com
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¡Más viajes con
Volaris INVEX!

La aerolínea
#1 de México

quiere que viajes seguro.

La primera en implementar un
protocolo integral de bioseguridad.
Disfruta de beneficios
perfectos para viajeros:
Equipaje extra.(1)
Prioridad al abordar.
Acumulación de dinero electrónico
en tu Monedero Volaris INVEX.(2)
Contrata en línea tu
Tarjeta de Crédito Volaris INVEX.

Descarga la App

¡Es fácil, rápido y seguro!

en tu celular
Solicítala aquí

Términos y condiciones: Consulta CAT, comisiones, términos y condiciones en www.invextarjetas.com.mx (1) Para Volaris INVEX 0, Volaris INVEX y Volaris INVEX 2.0 incluye equipaje de mano en
modalidad básica. Maleta documentada de 25 kg en modalidad clásica y plus para Volaris INVEX y Volaris INVEX 2.0. (2) Consulta el porcentaje de acumulación de dinero electrónico en tu Monedero
Volaris INVEX en www.invextarjetas.com.mx
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Tarjeta emitida, administrada y operada por Banco INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.
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Tarjeta Volaris INVEX emitida por INVEX Consumo, S.A. de C.V., SOFOME.R., INVEX Grupo Financiero, operada por Banco INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INVEX.
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Más opciones

para volar desde la Ciudad de

México

Recomendaciones básicas
antes de tu vuelo
n Volaris estamos comprometidos con
hacer que cada vez más personas viajen
bien y a precios bajos, por eso ampliamos
nuestra red de rutas desde la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México.

E

Gracias a la reapertura de nuestras operaciones
desde Toluca, ahora puedes elegir entre tres
aeropuertos para viajar a tus destinos preferidos.
A continuación, conoce las rutas disponibles desde
cada uno de ellos.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM): Acapulco, Cancún, Chetumal,
Chicago, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cozumel,
Culiacán, Dallas, Denver, Guadalajara, Guatemala,
Hermosillo, Houston, Huatulco, La Paz, Las Vegas,
Los Ángeles, Los Cabos, Los Mochis, Mazatlán,
Mérida, Mexicali, Miami, Monterrey, Oakland,
Oaxaca, Orlando, Puerto Escondido, Puerto
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Vallarta, Sacramento, San Antonio, San José
(Costa Rica), Tapachula, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez,
Villahermosa y Zihuatanejo.
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA):
Cancún, Guadalajara, Huatulco, La Paz, Mérida,
Mexicali, Oaxaca, Puerto Escondido y Puerto
Vallarta.
Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT):
Cancún, Guadalajara, Huatulco, Los Cabos,
Puerto Vallarta y Tijuana. Además, puedes volar
desde este aeropuerto hacia Estados Unidos con
conexión en Guadalajara: Chicago y Los Ángeles.
Tip: en Toluca los procesos de documentación y
entrega de equipaje son mucho más ágiles. Para
conocer más sobre nuestras rutas y destinos,
visita volaris.com.

S

abemos que enfrentarte al ritmo frenético
del aeropuerto antes de un viaje puede ser
todo un reto, por eso aquí te damos tres
consejos básicos que pueden ayudarte a vivir una
mejor experiencia. Recuerda que siempre será más
oportuno contemplar lo siguiente:
1. Haz check-in en volaris.com, nuestra app o
WhatsApp: no esperes hasta llegar al mostrador,
mejor aprovecha las plataformas digitales para
obtener tu pase de abordar y presentarlo con
tu teléfono, no es necesario que lo imprimas.
Considera que el check-in por WhatsApp solo está
disponible para vuelos dentro de México.
2. Sé precavido, llega con antelación: aunque
ya tengas tu pase deabordar, es importante
presentarte para tu vuelo con suficiente tiempo
de anticipación y con tus documentos de
viaje en mano, ya que la revisión en filtros de
seguridad está cargo del aeropuerto y puede
llegar a demorar. El tiempo mínimo recomendado

para vuelos nacionales es de dos horas y para
vuelos internacionales tres. Toma en cuenta
que la afluencia de personas en los aeropuertos
incrementa en temporada alta.
3. Espera pacientemente tu vuelo: algunos
aeropuertos están realizando trabajos de
remodelación ajenos a Volaris. Nosotros nos
ajustamos a los espacios brindados y buscamos
ofrecer la mejor atención. Procura llegar a la sala
de última espera por lo menos una hora antes de la
salida del vuelo.
4. Aborda ordenadamente: atiende las indicaciones
de nuestro personal para un abordaje más ágil.
Revisa tu grupo o zona de abordaje en tu pase de
abordar.
Por último, un consejo adicional: si tu vuelo es
internacional, consulta siempre los requisitos de
ingreso al país de destino para evitar contratiempos
antes del abordaje.
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Ya Vas a festejar
México a tu manera
e aproxima el mes patrio y queremos
festejarlo al máximo. Septiembre es el mes
más especial para nuestro país, y por ello te
presentamos nuestros lugares favoritos para
celebrarlo. ¡YAVAS!

S

San Miguel de Allende
Este pueblito mágico te hará enamorarte de la cultura
local, puesto que te remontará a un México tanto
antiguo como moderno al mismo tiempo. Basta
recorrer sus calles para descubrirlo o deleitar el
paladar con su variedad de restaurantes o terrazas
con vista a la ciudad, donde podrás capturar los
mejores momentos de tu viaje para tus redes sociales.
Si de platillos típicos se trata, no dejes de probar las
enchiladas mineras.
El 15 de septiembre en la Plaza Central, se recrea la
entrada de los insurgentes a caballo a la ciudad, para
celebrar la Independencia. Presencia el grito en la
hermosa parroquia de San Miguel Arcángel, que
tiene más de 300 años de antigüedad, y disfruta un
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espectáculo único desde el jardín principal de la plaza,
o bien, reserva un lugar en una terraza céntrica
mínimo con dos semanas de anticipacióm.Al día
siguiente, admira el desfile en las calles del pueblo.
Que no se quede en palabras, vívelo tú mismo.
¡YAVAS!
Guadalajara
Cerca de la cuna del tequila, en la plaza de armas del
Centro Histórico de Guadalajara, cientos de tapatíos
se reúnen para festejar a nuestro país y gritar ¡viva
México! Tú también puedes vivir esta experiencia o
darte una vuelta por el mágico Tlaquepaque, un sitio
perfecto para festejar al compás de danzas típicas
y el mariachi, mientras degustas un buen tequilita.
Por último, pero no menos importante, está la Plaza
de las Américas en Zapopan; al igual que los dos sitios
anteriores, ofrece restaurantes y lugares icónicos
para una foto de diez. No olvides pedir una torta
ahogada o una birria para probar los sabores
característicos de esta tierra.

Las Vegas
Este destino suena raro cuando se habla de
celebración, pero en realidad no lo es. A pesar de
ubicarse fuera México, Las Vegas festeja al igual que
nosotros estas fechas tan especiales. En la llamada
"Ciudad del Pecado" la fiesta es interminable, y por
ello, varios artistas mexicanos aprovechan la ocasión
para brindar espectáculos especiales, entre ellos,
Alejandro Fernández, Luis Miguel y Christian Nodal.
¡YA VAS y festeja al máximo esta fiesta!
Encuentra tu hotel ideal en yavas.com ¿Vacaciones?
¡YAVAS!
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Tus derechos al viajar con Volaris
A continuación te compartimos un resumen de los derechos que tienes como pasajero al viajar con Volaris. Te invitamos a que consultes el contrato
de transporte aéreo, los términos y condiciones del servicio y nuestras políticas de compensación en la siguiente liga:
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal.

1

Tienes derecho a conocer el monto total a pagar, con desglose de todos los cargos,
cuando adquieras un boleto para viajar en avión, así como los términos y condiciones
del servicio que has contratado.

2

Tienes derecho a que Volaris te informe de los cambios que existan en tu
itinerario, por cualquier medio disponible, con los datos de contacto que hayas
proporcionado tan pronto se tenga conocimiento de la eventualidad.

3

Si presentas alguna discapacidad, tienes derecho a ser transportado de
conformidad con las medidas de seguridad operacional correspondientes y a
transportar, sin costo, sillas de ruedas, andadores, prótesis o cualquier otro
instrumento, siempre y cuando hagas uso de dicho instrumento de manera personal
y esté directamente asociado con tu discapacidad.

una compensación de acuerdo con nuestras políticas que puedes consultar en
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/politicas-de-compensacion.pdf,
así como en nuestros módulos de atención de Clientes.
II. Que sean superiores a cuatro horas, tienes derecho recibir una compensación
y acceder a las opciones que te señalamos en el numeral siguiente.

4

En relación con el equipaje, tienes derecho a transportar lo siguiente, de acuerdo con
el tipo de reservación que hayas adquirido:

El cálculo de la compensación y/o indemnización a que tengas derecho se realizará
con base en el monto total de tu boleto.

I. Vuela Básica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite
transportar, sin cargo adicional, 1 objeto personal (debe caber debajo del asiento) y 1
pieza de equipaje de mano light que en su conjunto no superen 10 kilogramos, ni
disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros, con las medidas y características
que te indicamos más adelante. En vuelos internacionales eliges viajar sin equipaje (de
mano y documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar, sin cargo
adicional, únicamente 1 objeto personal (o personal item), acorde a las medidas y
características que te indicamos más adelante.
II. Vuela Clásica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite
transportar, sin cargo adicional, 1 objeto personal (debe caber debajo del asiento) y 1
pieza de equipaje de mano estándar que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni
disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros, con las medidas y características
que te indicamos más adelante. En vuelos internacionales es una tarifa preferencial que
te permite transportar, 1 objeto personal y 1 equipaje de mano de máximo 10
kilogramos, acorde a las medidas y características que indicamos más adelante.
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales te permite transportar, sin cargo adicional,
1 objeto personal (debe caber debajo del asiento), 1 pieza de equipaje de mano
estándar que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y
comodidad de los pasajeros, con las medidas y características que te indicamos más
adelante y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documentado. En vuelos
internacionales, te permite transportar 2 piezas de equipaje de mano, que en su
conjunto no superen 10 kilogramos y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje
documentado. En ambos casos, el equipaje mencionado deberá cumplir con las
medidas y características que te indicamos más adelante.

Consulta los beneficios adicionales que puedes agregar a tu reservación en
volaris.com.
IV. En todas las opciones anteriores tu equipaje documentado, equipaje de
mano u objeto personal deberá sujetarse a las siguientes características:

Equipaje documentado Equipaje de mano

Objeto personal

segmentos de dicho boleto y quieres hacer uso de los segmentos subsecuentes,
deberás avisar a Volaris que utilizarás el segmento subsecuente para que se te
respete el embarque dentro de las 24 horas siguientes a la hora del vuelo del
segmento no utilizado.
imputables a Volaris:
7 En I.casoQuedeseandemoras
superiores a una hora e inferiores a cuatro horas, tienes derecho a recibir

En caso de que lo requieras, Volaris pondrá a tu disposición acceso a llamadas
telefónicas y envío de correos electrónicos, para lo cual el personal de la aerolínea
en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
Volaris informará a los Clientes si la causa de la demora del vuelo es atribuible a la
aerolínea o no.

8 En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:

I. Recibir un boleto para el primer vuelo disponible hacia tu destino original,
más gastos de alimentación y comunicación (vía correo electrónico y
telefónica) sin cargo, de conformidad con el tiempo de espera que media hasta
el embarque en otro vuelo. En caso de que se requiera pernocta, hospedaje y
transporte terrestre; o
b) Recibir el reembolso de la parte del boleto que no utilizaste, más el 25%
de dicho monto, por concepto de indemnización; o
c) Recibir transportación en una fecha posterior, hacia el destino original del viaje
cancelado, más un 25% del costo del monto total de tu boleto o del segmento de
viaje no utilizado, según sea el caso, por concepto de indemnización.
II. En el caso de sobreventa Volaris solicitará voluntarios para viajar en fecha
posterior a cambio de los beneficios que anunciaremos al momento de
solicitar dichos voluntarios. Tendrán preferencia para abordar el vuelo, en los
lugares que dejen los voluntarios, las personas con alguna discapacidad, adultos
mayores, menores no acompañados o mujeres embarazadas.
III. Tendrás derecho a tener acceso a llamadas telefónicas y envío de correos
electrónicos, en caso de que lo requieras, para lo cual el personal de la aerolínea
en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
IV. Tienes derecho a que Volaris te transporte sin cargo alguno hasta tu
destino final cuando el avión aterrice en otro lugar por caso fortuito o fuerza
mayor.

relación al equipaje, tienes derecho a recibir una indemnización en los casos
9 Con
siguientes:
I. De hasta 80 UMAs por destrucción o avería del equipaje de mano.
II. De hasta 150 UMAs por pérdida o avería del equipaje documentado.

40 cm

25 cm
Hasta 10 o 20 kg
según la tarifa

35 cm

55 cm

45 cm

20 cm

1 objeto personal

V. Tienes derecho a recibir por parte de Volaris un comprobante por cada pieza
de equipaje documentada.
VI. Consulta los cargos por equipaje en la siguiente liga:
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/ancillariesandfees.es.pdf

derecho a recibir las compensaciones y/o indemnizaciones a que tengas
10 Tienes
derecho en un término no mayor a 10 días naturales desde el momento en que
presentes tu solicitud, debidamente llenada. En el caso de alimentos y hospedaje
en cuanto te informemos si la demora o cancelación es atribuible a Volaris. Recuerda
que puedes consultar nuestras políticas de compensación en
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal así como en
nuestros módulos de atención de clientes.

En caso de incidentes con el servicio solicita asistencia al personal de la aerolínea, ya
sea en el aeropuerto de manera presencial o vía telefónica. Para ello, ponemos a tu
disposición los siguientes medios de contacto:

Volaris

5
6

Tienes derecho a que los menores de dos años (infantes) no paguen boleto, siempre
que vayan acompañados por un adulto a su cuidado. Asimismo, tendrás derecho a
transportar sin cargo adicional una carriola para el infante. El infante no tendrá
derecho a un asiento ni a franquicia de equipaje.
Tienes derecho a cancelar tu vuelo y solicitar la devolución de tu boleto, siempre
que le informes a Volaris dentro de las 24 horas posteriores a la compra y
siempre que no hayas realizado la documentación de tu vuelo, ya sea por medios
electrónicos o en el aeropuerto; de lo contrario no procederá la devolución. Si
compraste un vuelo de ida y vuelta o con conexión y no vas a utilizar uno de los

Levanta una aclaración y obtén ayuda en:

https://tuexperiencia.volaris.com/hc/es
WhatsApp Volaris

+52 55 5898 8599

Teléfono

01 (55) 1102 8000
Ciudad de México y Área Metropolitana

Teléfonos del Consumidor PROFECO

5568 87 22 / 01 800 4688722

Ciudad y Área Metropolitana / Larga distancia sin costo desde el resto del país.
denunciaprofeco@profeco.gob.mx
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMBO TÚ

ELIGES
Crea tu combinación
perfecta, ahorra y
disfruta durante el vuelo
Create your perfect
combination, save and enjoy!

1

Elige:
Club Sándwich
o Bigote de
jamón de pavo

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

2

Elige tu snack favorito

Choose your favorite snack

POR SÓLO

$195MXN

Ahorra hasta / Save up $30MXN

3
Elige tu Bebida
Choose your soft
drink or hot drink
(+) $30MXN Cambia tu bebida por una cerveza Tecate®
Light, XX Lager®, Amstel Ultra®, Heineken®
(+) $30MXN Level up your on-board experience changing your soft drink
for a beer Tecate® Light, XX Lager®, Amstel Ultra®, Heineken®

(+) $5MXN Convierte tu cerveza en michelada
con un Miche Mix®

Choose:
Club Sandwich
or Turkey Croissant
Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios en dólares
en vuelos hacia y desde México son informativos, sólo pesos MXN son aceptados.
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(+) $5MXN Add a Miche Mix® sauce and enjoy your beer
like a michelada

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares
americanos en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no
cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando
el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo
disponibles en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

BUENOS
DÍAS
Nescafé® Cappuccino + Galletas*
o Stroopwafel®

POR SÓLO

$85MXN

Ahorra hasta/save up to $5MXN

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares americanos
en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio.
Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya
que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo disponibles en vuelos saliendo
de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

BEBIDAS CALIENTES
Nescafé® Cappuccino
(Sobre 20 gr)
Preparado con agua caliente

$40

Nescafé Clásico®

$40

Nescafé Decaf®

MXN

$45

(Sobre 2 gr)
Preparado con
agua caliente

MXN

$45
MXN

$40
MXN

Nescafé® Cappuccino Vainilla
(Sobre 22 gr)
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®
Té Verde
(Sobre 1.4 gr)
Preparado con agua caliente
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MXN

$40
MXN

(Sobre 20 gr)
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®
Té Manzanilla
(Sobre 1.2 gr)
Preparado con agua caliente
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMIDA FRESCA

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMBOTANA
Elige una botana salada +
®

un refresco de la familia Coca-Cola

Club Sándwich

Enjoy a salty snack + one soft drink

Sándwich elaborado con pan
de caja grillado, pechuga de
pollo, aderezo de mayonesa,
queso gouda, jitomate, lechuga
y tocino de cerdo.

POR SÓLO
$90MXN

Sandwich made with grilled box bread,
chicken breast, mayonnaise dressing,
gouda cheese, tomato, lettuce and
pork bacon.

Ahorra hasta/save up to $10MXN

$125MXN

Bigote de
jamón de pavo
Sándwich elaborado con bigote
croissant, jamón de pechuga de
pavo, queso fresco, aderezo de
chipotle, jitomate y espinaca.

Turkey Croissant
Sandwich made with croissant, turkey
breast ham, fresh cheese, chipotle
dressing, tomato and spinach.

$125MXN
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMNACHOS
Disfruta unos nachos
(179 gr) con queso sabor
jalapeño + una bebida* +
un snack dulce

COMSOPA
Incluye una Sopa Cup Noodles
®
Nissin Camarón Fuego (64 gr) +

Nachos acompañados de queso
con sabor jalapeño
Presentación en caja con 179 gr

una bebida* + un snack dulce

$80MXN

Includes one Cup Noodles Nissin®
Hot And Spicy Shrimp Soup + one
drink* + one sweet snack

(Precio individual/ Sin Combo)

Includes one nachos box + one
drink* + one sweet snack

POR SÓLO

$150MXN

POR SÓLO
$125MXN

Ahorra hasta/save up to $25MXN

Ahorra hasta/save up to $20MXN

Cup Noodles Nissin® Camarón Fuego
*Elige entre cualquier bebida
no alcohólica caliente o fría

Choose between a soft
drink or hot drink
Precios en dólares aplican sólo a vuelos
internacionales y vuelos intercam
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Presentación en vaso de 64 gr

$50MXN

(Precio individual/ Sin Combo)

*Elige entre cualquier bebida
no alcohólica caliente o fría
Choose between a soft drink or hot drink
Precios en dólares aplican sólo a vuelos
internacionales y vuelos intercam
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMBUENOS
AMIGOS

(+) $5MXN Convierte tu cerveza
en michelada con un Miche Mix®

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMBO TE DA ALAS

(+) $5MXN Add a Miche Mix® sauce and
enjoy your beer like a michelada

®

Elige 2 de nuestras cervezas
Heineken®, Tecate® Light, XX
Lager®, Amstel Ultra®
+ un Clamato®
Enjoy 2 of your favorite
beers Heineken®, Tecate®
Light, XX Lager®, Amstel
Ultra® + one Clamato®

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam.
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POR SÓLO

$165MXN

Ahorra hasta/save up to $25MXN

Disfruta un RedBull + una botana salada
Enjoy a Redbull® + one salty snack

POR SÓLO

$125MXN
Ahorra hasta/save up to $10MXN

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares
americanos en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no
cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando
el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo
disponibles en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMFIESTA
Elige un Licor* + un refresco
o agua mineral + una botana salada
Enjoy your favorite spirit + one soft drink + one salty snack

POR SÓLO

$200MXN

Ahorra hasta/save up to $20MXN

®

*Elige entre: Whisky Red Label Johnnie Walker ,
®

Tequila Orendain o Ron Bacardí
®

®

Choose between Johnnie Walker Red Label Whisky, Orendain Tequila or Bacardí

®

®

Rum

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares
americanos en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no
cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando
el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo
disponibles en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

BOTANAS SALADAS

$50MXN
Chips® Sal de Mar 42 gr
Chips® Adobadas 42 gr

BOTANAS DULCES

®

Kiyakis Cacahuate Japonés 95 gr
Nature‘s Heart®
Maíz Enchilado 35 gr
®

Nature‘s Heart Frutas y
Chocolate 35 gr

Chips® Jalapeño 42 gr

$45MXN

Barra Extra® Delice Sabor
Chocolate con cacahuate 96 gr
Mamut® 44 gr

Galletas Chokis® 76 gr

Lombriz Neon 96 gr

Galletas Emperador®
Combinado 91 gr

Manguitos 96 gr

Stroopwafel® 29 gr

Circle Mint® Menta o
Yerbabuena 28 g

Takis® Fuego 56 gr
Hot Nuts® Original 100 gr

$35

Pringles® Queso 40 gr
®

Pringles Crema y Cebolla 40 gr
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Precios en dólares aplican sólo a vuelos
internacionales y vuelos intercam.

MXN

Panditas®
52.5 gr
Precios en dólares aplican sólo a vuelos
internacionales y vuelos intercam.
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

BEBIDAS
$50

Refrescos
de la familia

CERVEZAS Y LICORES*

$45
MXN

MXN

355 ml

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

o Cristal®
600 ml

$50
MXN

o Cristal®
Mineralizada

$70
MXN

®
Tecate Light 355 ml
®
XX Lager 355 ml

®
Heineken 355 ml
®
Amstel Ultra 355 ml

355 ml

®
Whisky Johnnie Walker Red Label 50 ml

$40
MXN

Manzana
200 ml

$85

$50
MXN

355 ml

MXN

$120
250 ml

MXN

Tequila Orendain 45 ml
®
Ron Bacardí Blanco 50 ml
*No incluye mezclador / Mixer not icluded

$135
MXN

Vino Tinto
®
L.A. Cetto

$160
MXN

Corajillo

®

100 ml

187 ml
Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam.
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Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam.
volarisrevista.com 85

Disponible para
/ Available
for for
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COMVINO
Disfruta un vino tinto L.A. Cetto® + una opción
de cacahuates (Hot Nuts®, Kiyakis®, Frutas y
Chocolate Nature’s Heart® o Maíz Enchilado
Nature’s Heart®)
Enjoy a L.A. Cetto® red wine + an option of peanuts (Choose
between Hot Nuts®, Kiyakis®, Fruits and Chocolate Nature’s
Heart® or Spicy Corn Nature’s Heart®)

POR SÓLO

$170MXN

Ahorra hasta/save up to $15MXN

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos
a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan
dólares americanos en las rutas internacionales del Grupo
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros
sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos
mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales
del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que
nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club
Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo disponibles
en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.
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BOUTIQUE
$220

$190

Libro de juegos
45 Juegos
(Disponibilidad de libro por ruta)

MXN

Kit de confort
Contiene almohadilla para cuello,
tapones para oídos, antifaz y manta.
Incluye bolsa para guardarlo.

MXN

$320

$190
MXN

Kit de actividades
Contiene tarjetas de trivia,
tablero, fichas, ruleta y
juego de memoria.

MXN

Avión a escala
Revive las mejores experiencias
de tu viaje.
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Disponible para Volaris Costa Rica y El Salvador
/ Available for Volaris Costa Rica and El Salvador

MENÚ
CENTROAMÉRICA

COMBO TÚ

JUST

$12USD

Disponible para Volaris Costa Rica y El Salvador
/ Available for Volaris Costa Rica and El Salvador

BOTANAS SALADAS
Takis® Fuego

$3

56 gr

USD

$3
USD

Pringles® Original 40 gr
Pringles® Queso 40 gr

$3

Pringles® Crema
y Cebolla 40 gr

USD

Save Up $2USD

ELIGES

BOTANAS DULCES
Galletas Chokis®

$3

Crea tu combinación perfecta,
ahorra y disfruta durante el vuelo

$3

76 gr

USD

Galletas Emperador®
Vainilla 70 gr

USD

$2

Panditas®
61.5 gr

USD

Create your perfect
combination, save and enjoy!

1

BEBIDAS

Elige Club Sándwich o
Bigote de jamón de pavo
Choose your favorite Sandwich

2

Refrescos de
la familia 355 ml

$3

Elige tu snack favorito

$3

USD

Manzana

Choose your favorite snack
®

3

$3

USD

®

o Cristal®
600 ml

200 ml

®

Coca-Cola , Coca-Cola Light, Sprite
y Ciel® Mineralizada

Elige tu Bebida

USD

Choose your soft drink or hot drink

BEBIDAS CALIENTES
$3
USD

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y
vuelos intercam. Precios en dólares en vuelos hacia y desde
México son informativos, sólo pesos MXN son aceptados.
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$3
USD

Nescafé Clásico®
(Sobre 2 gr)
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®
Té Verde
(Sobre 1.4 gr)
Preparado con agua caliente

$3
USD

$3
USD

Nescafé® Cappuccino
(Sobre 20 gr)
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®
Té Manzanilla
(Sobre 1.2 gr)
Preparado con agua caliente
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Disponible para Volaris Costa Rica y El Salvador
/ Available for Volaris Costa Rica and El Salvador

COMIDA FRESCA
$8
USD

Bigote de jamón
de pavo

Sándwich elaborado con bigote croissant,
jamón de pechuga de pavo, queso fresco,
aderezo de chipotle, jitomate y espinaca.

$8
USD

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

COMBO
$6
USD

Combotana

Elige una botana salada + un refresco de
la familia Coca-Cola®.

Club
Sándwich
Elaborado con pan de caja
grillado, pechuga de pollo,
mayonesa, queso gouda, jitomate,
lechuga y tocino de cerdo.

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios
en dólares en vuelos hacia y desde México son informativos, sólo pesos MXN son aceptados.

Ya casi aterrizamos
¿Le falta algo a tu viaje?

¡YA VAS!

Si necesitas el mejor lugar para quedarte
¡YA VAS con el hotel!
¿Buscas una actividad en tu destino?
¡YA VAS con nuestras experiencias!
Un auto para visitar cada rincón
de tu destino, ¡YA VAS tiene
descuentos exclusivos!
Ya Vas, la agencia de viajes de Volaris,
será tu mejor aliado en este viaje,
visita yavas.com

YAVAS.COM

55-5898-8598
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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Viajando
Tus derechos al viajar con Volaris
A continuación te compartimos un resumen de los derechos que tienes como pasajero al viajar con Volaris. Te invitamos a que consultes el contrato
de transporte aéreo, los términos y condiciones del servicio y nuestras políticas de compensación en la siguiente liga:
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal.

1

Tienes derecho a conocer el monto total a pagar, con desglose de todos los cargos,
cuando adquieras un boleto para viajar en avión, así como los términos y condiciones
del servicio que has contratado.

2

Tienes derecho a que Volaris te informe de los cambios que existan en tu
itinerario, por cualquier medio disponible, con los datos de contacto que hayas
proporcionado tan pronto se tenga conocimiento de la eventualidad.

3

Si presentas alguna discapacidad, tienes derecho a ser transportado de
conformidad con las medidas de seguridad operacional correspondientes y a
transportar, sin costo, sillas de ruedas, andadores, prótesis o cualquier otro
instrumento, siempre y cuando hagas uso de dicho instrumento de manera personal
y esté directamente asociado con tu discapacidad.

4

En relación con el equipaje, tienes derecho a transportar lo siguiente, de acuerdo con
el tipo de reservación que hayas adquirido:
I. Vuela Básica – En vuelos nacionales e internacionales eliges viajar sin equipaje
(de mano y documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar,
sin cargo adicional, únicamente un objeto personal (o personal item), acorde
con las características que te indicamos más adelante.
II. Vuela Clásica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales e
internacionales te permite transportar, un objeto personal (o personal item) y
un equipaje de mano, acorde con las características que te indicamos más
adelante; consulta los beneficios adicionales que puedes agregar en volaris.com
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales e internacionales te da derecho a
transportar, sin cargo adicional, dos equipajes de mano y el peso de ambos no
deberá exceder los 10 kilogramos y una pieza de hasta 25 kilogramos de
equipaje documentado, acorde con las características que te indicamos más
adelante; consulta los demás beneficios que otorga esta reservación en
volaris.com
IV. En todas las opciones anteriores tu equipaje documentado, equipaje de
mano u objeto personal deberá sujetarse a las siguientes características:

Equipaje documentado Equipaje de mano

Objeto personal

40 cm

25 cm

35 cm

55 cm

45 cm

de demoras imputables a Volaris:
7 En I.caso
Que sean superiores a una hora e inferiores a cuatro horas, tienes derecho a recibir
una compensación de acuerdo con nuestras políticas que puedes consultar en
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/politicas-de-compensacion.pdf,
así como en nuestros módulos de atención de Clientes.
II. Que sean superiores a cuatro horas, tienes derecho recibir una compensación
y acceder a las opciones que te señalamos en el numeral siguiente.

El cálculo de la compensación y/o indemnización a que tengas derecho se realizará
con base en el monto total de tu boleto.
En caso de que lo requieras, Volaris pondrá a tu disposición acceso a llamadas
telefónicas y envío de correos electrónicos, para lo cual el personal de la aerolínea
en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
Volaris informará a los Clientes si la causa de la demora del vuelo es atribuible a la
aerolínea o no.

8

En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:
I. Recibir un boleto para el primer vuelo disponible hacia tu destino original,
más gastos de alimentación y comunicación (vía correo electrónico y
telefónica) sin cargo, de conformidad con el tiempo de espera que media hasta
el embarque en otro vuelo. En caso de que se requiera pernocta, hospedaje y
transporte terrestre; o
b) Recibir el reembolso de la parte del boleto que no utilizaste, más el 25%
de dicho monto, por concepto de indemnización; o
c) Recibir transportación en una fecha posterior, hacia el destino original del viaje
cancelado, más un 25% del costo del monto total de tu boleto o del segmento de
viaje no utilizado, según sea el caso, por concepto de indemnización.
II. En el caso de sobreventa Volaris solicitará voluntarios para viajar en fecha
posterior a cambio de los beneficios que anunciaremos al momento de
solicitar dichos voluntarios. Tendrán preferencia para abordar el vuelo, en los
lugares que dejen los voluntarios, las personas con alguna discapacidad, adultos
mayores, menores no acompañados o mujeres embarazadas.
III. Tendrás derecho a tener acceso a llamadas telefónicas y envío de correos
electrónicos, en caso de que lo requieras, para lo cual el personal de la aerolínea
en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
IV. Tienes derecho a que Volaris te transporte sin cargo alguno hasta tu
destino final cuando el avión aterrice en otro lugar por caso fortuito o fuerza
mayor.
Con relación al equipaje, tienes derecho a recibir una indemnización en los casos

20 cm

1 objeto personal

V. Tienes derecho a recibir por parte de Volaris un comprobante por cada pieza
de equipaje documentada.
VI. Consulta los cargos por equipaje en la siguiente liga:
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/ancillariesandfees.es.pdf

5

Tienes derecho a que los menores de dos años (infantes) no paguen boleto, siempre
que vayan acompañados por un adulto a su cuidado. Asimismo, tendrás derecho a
transportar sin cargo adicional una carriola para el infante. El infante no tendrá
derecho a un asiento ni a franquicia de equipaje.

6

Tienes derecho a cancelar tu vuelo y solicitar la devolución de tu boleto, siempre
que le informes a Volaris dentro de las 24 horas posteriores a la compra y
siempre que no hayas realizado la documentación de tu vuelo, ya sea por medios
electrónicos o en el aeropuerto; de lo contrario no procederá la devolución. Si
compraste un vuelo de ida y vuelta o con conexión y no vas a utilizar uno de los
segmentos de dicho boleto y quieres hacer uso de los segmentos subsecuentes,
deberás avisar a Volaris que utilizarás el segmento subsecuente para que se te
respete el embarque dentro de las 24 horas siguientes a la hora del vuelo del
segmento no utilizado.

9 siguientes:
I. De hasta 80 UMAs por destrucción o avería del equipaje de mano.

II. De hasta 150 UMAs por pérdida o avería del equipaje documentado.
Tienes derecho a recibir las compensaciones y/o indemnizaciones a que tengas

en un término no mayor a 10 días naturales desde el momento en que
presentes tu solicitud, debidamente llenada. En el caso de alimentos y hospedaje
10 derecho
en cuanto te informemos si la demora o cancelación es atribuible a Volaris. Recuerda
que puedes consultar nuestras políticas de compensación en
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal así como en
nuestros módulos de atención de clientes.

En caso de incidentes con el servicio solicita asistencia al personal de la aerolínea, ya
sea en el aeropuerto de manera presencial o vía telefónica. Para ello, ponemos a tu
disposición los siguientes medios de contacto:

Volaris
Levanta una aclaración y obtén ayuda en:

https://tuexperiencia.volaris.com/hc/es
WhatsApp Volaris

+52 55 5898 8599

Teléfono

01 (55) 1102 8000
Ciudad de México y Área Metropolitana

Teléfonos del Consumidor PROFECO

5568 87 22 / 01 800 4688722

Ciudad y Área Metropolitana / Larga distancia sin costo desde el resto del país.
denunciaprofeco@profeco.gob.mx
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